


Y  PR



Acerca de OlamFX 
Academy
Somos una academia de educación con sede en Lon-
dres y atención al cliente en Latinoamérica. Especia-
lizada en ofrecer una formación online, sobre trading 
en los mercados financieros.

Nuestros programas van dirigidos a personas que 
buscan desarrollar su comprensión y experiencia en 
evaluar mercados financieros, con el fin de obtener in-
gresos a través del trading y mejorar sus oportunida-
des a nivel profesional. OlamFX Academy cuenta con 
módulos de niveles básico, intermedio y avanzado.

En nuestra metodología el programa se va a desarro-
llar de acuerdo al día a día en la vida de un trader, a 
partir del análisis técnico, fundamental y la evaluación 
de la publicación de datos macroeconómicos.

Esta formación combina tanto la enseñanza teórica 
como la experiencia online.

Apoyados de un equipo profesional para el análisis de 
mercados financieros, soporte al cliente y mentores.

Lo que nos permite acceder y proporcionar tecnología 
de vanguardia (brokers), noticias y datos de última 
hora para respaldar el proceso de aprendizaje.

Contamos con información de diferentes Hegfe Funds, 
análisis de grupos de inversionistas en el campo IPO, 
Share ICO, tokens, entre otros.



Objetivos del 
programa
Que aprenda, mejore y profesionalice el conocimiento 
sobre los mercados financieros a través del aprendi-
zaje en línea.

Diseñado para aquellos que tienen interés en el tra-
ding y quieren incursionar en los mercados financie-
ros, de una manera seria, efectiva, responsable, profe-
sional y con metas reales.

En OlamFX, tomamos como principal prioridad la ho-
nestidad, porque la industria del trading requiere 
aprendizaje, tiempo, disciplina y perseverancia.

No se trata de convertirse en un experto o en millona-
rio de la noche a la mañana, sino de tener la orienta-
ción adecuada, gestionar los riesgos y mantener un 
correcto manejo de las emociones, solo con ello son 
posibles los resultados.

Nuestro principal mentor Vladimir Parrales junto con 
su equipo de traders compartirán sus conocimientos 
y experiencias adquiridas en las principales empresas 
financieras de Londres - Inglaterra, y dará su visión de 
forma clara, realista, honesta, sobre los mercados fi-
nancieros y cuál es el camino a recorrer para ser exi-
tosos en los mismos.



Objetivos del 
programa
Uno de los puntos más importantes va a estar en-
focado en la psicología del trading, ya que como en 
cualquier otro negocio, las decisiones que tomemos 
hoy serán el detonante de los beneficios de mañana y 
estas en su mayoría son afectadas por las emociones, 
en el trading el 70% del éxito se basa en mantenerlas 
bajo control.

Por lo tanto, tendremos un módulo completo que in-
cluye puntos de control, hábitos, prácticas y posicio-
nes tomadas con base en la mente más que en el co-
razón.

Estudiaremos el mercado de divisas (Forex), materias 
primas, principales acciones, índices bursátiles y el 
mundo de las criptomonedas con el apoyo de análisis 
técnico y fundamental.

Analizaremos el mercado en tiempo real en una pla-
taforma con cuentas de demostración (demo) du-
rante el programa.

Contaremos con el respaldo de webinarios dirigidos 
por nuestro mentor principal de lunes a viernes, ya 
que la práctica diaria guiada es clave en el desarrollo 
profesional.



Lección 1
Introducción
¿Qué es Forex?
¿Por qué ser parte del mercado financiero?
¿Cómo se obtienen ganancias en Forex?

Lección 2
Comprender pares de divisas.

Lección 4
Acción del precio.
Zona de oferta y demanda

Lección 9:
Reconocimiento de patrones de precios 
(Chart Patterns)

Lección 10:
¿Cómo evitar el 70% de las falsas rupturas?

Lección 11:
Retrocesos y extensiones de Fibonacci.

Lección 12:
¿Qué es un Bróker y por qué lo necesitas?

Lección 13:
¿Qué es el riesgo?
Tipos de riesgo de inversión.
Gestión de riesgo (Risk management).

Lección 14:
Vamos a poner en práctica lo aprendido y 
personalizar nuestra plataforma.

Lección 15:
¿Listo para empezar a poner posiciones en el 
mercado? ¡Empieza aquí!

Lección 5
Soporte y resistencia.
Líneas de tendencias y canales.

Lección 6
Filtros de Precio/ tiempo
Análisis de periodo de tiempo (Timeframe)

Lección 7
Velas japonesas (Candlestick)
¿Cómo leer las velas?
Gráficos de velas japonesas.

Lección 8:
Introducción al análisis técnico.
Introducción al análisis fundamental.

Lección 3
Términos financieros de trading
Pips.
Spreads.
Lots.
Leverage (apalancamiento)
       Ventajas y desventajas.
Margin.
Margin call.



Lección 1:
¿Qué son los indicadores y cómo nos pueden ayu-
dar?

Lección 3:
Relative strength index (RSI)

Lección 4:
Promedios móviles/ MACD.

Lección 5:
Osciladores e Indicadores de impulso (Momentum)

Lección 6:
Wilder Parabolic Sar

Lección 7:
DMI Y ADX

Lección 8:
¿Cuál es el mejor estilo de trading y cuál es el tuyo?

Lección 9:
Poder del interés compuesto en trading 
(Compounding)

Lección 10:
Trader fundamental o técnico ¿Cuál eres?

Lección 11:
Pongamos en práctica lo aprendido en nuestra 
plataforma.

Lección 2:
Volumen en balance

Bonus:

Indicadores, estilos de trading y algunos aspectos técnicos

Lección 8:
Bandas Bollinger
Lección 8:
¿Cómo desarrollar un plan de Trading?



Lección 1
Pivot Point

Lección 2
Sistema de francotirador:
*Video parte 1
*Video parte 2
*Video parte 3

Lección 3
Morning Straddle

Lección 4
Holy Grail

Lección 1:
Psicología del trading.

Lección 2:
Malos hábitos, corrección de malos hábitos 
comerciales habituales.
Pasos para desarrollar la disciplina.

Lección 3:
Mantener un reporte de tus posiciones.

Lección 4:
Errores comunes del trading para principiantes.

Estrategias, cómo combinar indicadores primarios y 
secundarios, listos para operar en vivo

Módulo especial después de estar dos meses con 
nosotros:

Entendamos éstas tres primeras estrategias y 
desbloqueemos las siguientes.



La plataforma.

Paso 1: 
Iniciar sesión

Paso 2: 
Pantalla de inicio

Paso 3:
Contenido del curso

Simplemente deberás ingresar el nombre de usuario 
y la contraseña una vez elijas ser parte de OlamFX y 
recibas tus credenciales.

Aquí podrás ver tus cursos, el tiempo de estudio y se-
guir tu progreso, además tendrás acceso al tutorial 
que te explicará cómo tomar el mayor beneficio de 
OlamFX.

Al hacer clic en el curso, podrás acceder al material 
disponible de una manera organizada y preparada 
para un mejor entendimiento y aprendizaje.

Nuestro compromiso se basa en el conocimiento de los mercados y 
sus mecanismos de función, qué los mueve, los factores de influencia 
y cómo analizar esos factores para fortalecer nuestras estrategias 
al tomar posiciones en el mercado (take a trade).
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Beneficios:
Aprende con una metodología seria a convertirte en un trader 
profesional.

Contenido Multimedia:
Accede a los vídeos que nuestro mentor publique de ciertos pun-
tos de interés y noticias del mercado, en sesiones pregrabadas 
y en vivo.

Seguridad:
Accede a una plataforma de Broker regulado europeo, con el 
cual OlamFX tiene relación comercial.

Gana mientras aprendes:
OlamFX te da la opción de compartir con otros la oportunidad de 
aprender en la academia y por ello recibirás un % de introduc-
ción.

Acceso a E-book:
OlamFx te ofrece acceso a datos e información de inversión en 
criptos, tokens y acciones. 

Obtendrás un análisis del porqué comprarlas y el tiempo que de-
bes mantenerlas. 

Recuerda que en OlamFx tenemos alianzas con hedge funds, 
brokers, desarrolladores de proyectos, entre otros; por lo que te-
nemos acceso a información valiosa de primera mano, antes 
que estén disponibles en las noticias tradicionales. 

Esto permitirá a nuestros estudiantes tener el tiempo necesario 
para invertir en dichos activos con antelación y con altas posibi-
lidades de obtener mejores resultados.

Acceso al portafolio privado de nuestro mentor:
OlamFX compartirá algunos de los activos en los que invierte y 
podrás decidir si quieres copiar dichas estrategias (decisión per-
sonal y asumiendo el riesgo que involucra dichas inversiones)



Acceso a información exclusiva y de primera mano:
OlamFX de la mano de empresas americanas, europeas e 
internacionales, les ofrecerá información exclusiva sobre 
noticias veraces y oportunidades de inversión en activos 
digitales. Le enviará alertas para que puedan beneficiar-
se de dicha información. En cualquier activo digital, el que 
actúa primero tiene mayor oportunidad de aumentar sus 
rendimientos.

Modo de asistencia en línea:
En OlamFX, queremos que muchas más personas puedan 
aprender educación financiera, por eso hemos diseñado 
nuestro programa a un costo accesible, con el objetivo de 
que quienes estén realmente interesados en desarrollarse 
como traders profesionales podrán costearlo con mayor 
facilidad.

Al adquirir alguno de nuestros planes podrás tener acceso 
a nuestro programa, conocer nuestro trabajo y beneficiarte 
al ser parte de esta comunidad de traders, y luego de eva-
luar el nivel de educación, decidir si quieres continuar con 
nosotros...

¡Y estamos seguros que así será!

También ofreceremos un paquete con descuentos de 3 
meses.
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Zona Horaria

Tokio Apertura

Tokio Cierre
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Horario del Mercado Forex

Nota: por favor verifique estos horarios antes de operar, dado que están sujetos a cambio, por ejemplo, uno de 
ellos es el cambio de horario en verano.

Recuerden que parte de nuestra metodología es la interacción diaria junto al análisis del mercado realizado por el tutor 
Vladimir Parrales.

Puedes acceder a ellos de lunes a jueves a las  14:30 y 20:30 hora de Londres y los días viernes a las 14:30. Podrás ir apren-
diendo cómo analizar en vivo el mercado y además, detectar posibles oportunidades de entrada.

Puedes ver que entre cada sesión, hay un periodo de tiempo en el cual dos mercados están abiertos al mismo tiempo. De 
las 8:00 a las 9:00 GTM los mercados de Tokio y Londres están abiertos, y de las 13:00 hasta las 17:00 GTM, los mercados 
de Londres y Estados Unidos, coinciden. Naturalmente, estas son las horas más activas en el mercado, pues hay mayor 
volumen cuando dos mercados están abiertos al mismo tiempo.





La información de estas páginas contiene declaraciones a futuro que implican riesgos e incertidumbres. Los mercados e instrumentos descritos en esta página son solo para 
informativos y de ninguna manera deben ser una recomendación para comprar o vender estos activos. Debe hacer su propia investigación exhaustiva antes de tomar cualquier 
decisión de inversión. OlamFX no garantiza de ninguna manera que esta información esté libre de errores o incorrecciones materiales. Tampoco garantiza que esta información sea 
oportuna. Invertir en mercados abiertos implica un gran riesgo, incluida la pérdida de la totalidad o una parte de su inversión, así como angustia emocional. Todos los riesgos, pérdidas 

y costos asociados con la inversión son su responsabilidad. Los puntos de vista y opiniones expresados en cualquiera de nuestros artículos son los de los autores y no r
necesariamente la política o p
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